
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° ' A T  -2Q13-MDY.

Puerto Callao, 1 9  JUL. 2013

VISTOS: El Expediente N° 7752 de fecha 31 de Mayo del 2013, Informe N° 735- 
2013-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 01 de Julio del 2013, Informe N° 441-2013-MDY- 
GI-SGOP, de fecha 11 de Julio del 2013; Informe N° 220-2013-MDY-GDSE, de fecha 19 
de Julio del 2013; Proveído N° 1574-2013-MDY-OPP, de fecha 15 de Julio del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la Sra. Erika Bocanegra Donayre-en calidad de 
Presidenta del Comité de Vaso de Leche del AA.HH “17 de Mayo”, solicita a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo para la construcción del local del citado 
comité; con materiales de construcción tales como:

06 Unidades de Calaminas largas.
04 Unid. De listones de madera de 3x2
06 Unid. De listones de 2x2
01 Kg. De clavos de 3 Vi

- Vi Kg. De clavos de calamina.

Que, mediante Informe N° 441-2013-MDY-GI-SGOP, de fecha 11 de Julio del 
2013, el Sub Gerente de Obras Públicas informa al Gerente de Infraestructura, que se 
realizo la inspección de campo en atención a la solicitud sobre apoyo con materiales de 
construcción presentada; por tanto el personal de citada Sub Gerencia elaboro una ficha 
técnica en la cual se describe el aporte de la MDY y el aporte que realizara el 
Asentamiento Humano, a fin de realizar el “Apoyo con Materiales de Construcción para 
el local del Comité de Vaso de Leche en el AA.HH 17 de Mayo”; aportando con lo 
siguiente:

Aporte MDY:

06 Unid. Calamina corrugada de 11 canales de 3.60x21
04 Unid. Listones de 3x2 utucuro
06 Unid. Listones de 2x2 Utucuro

- 01 Kg. Clavos para madera con cabeza de 3 Vi
Vi Kg. Clavos para calamina

Aporte del Comité de Vaso de Leche:

08 Peones
01 Glb. Trasporte de Insumos
02 M3. Materiales de relleno
Vi M3. de Agua

Que, mediante Informe N° 735-2013-GM-OAF-ULCP, de fecha 01 de Julio del 
2013, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite la propuesta económica a la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, cuyo monto asciende a la suma total de S/. 
277.00 (Doscientos Setenta y Siete 00/100 Nuevos Soles);

Qué, mediante Informe N° 220-2013-MDY-GDSE, de fecha 19 de Julio del 2013, 
la Gerencia de desarrollo Social y Económico, comunica al Gerente Municipal que de 
acuerdo a la inspección realizada, existe la necesidad que se apoye con materiales de 
construcción al Comité de Vaso de Leche del AA.HH “17 de Mayo” a fin de construir un 
local provisional en beneficio de los niños, madres gestantes y ancianos que vienen 
alimentándose del vaso de leche; el aporte que realizaran los beneficiados, se encuentra



sustentado en el Informe Técnico y el acta de compromiso firmado por la presidente del 
citado Comité de Vaso de Leche; visto la documentación sustentatoria, dicha Gerencia 
sugiere atender el apoyo solicitado;

Que, con Proveído N° 1574-2013-MDY-OPP, de fecha 15 de Julio del 2013, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la 
Estructura Funcional, con la que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, tal como lo dispone el Artículos IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades-Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo 
integral propiciando las mejores condiciones de vida de su población de su 
circunscripción territorial.- En tal virtud es un mandato legal y una necesidad 
insoslayable que ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y  bienestar de los 
vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 194o de la Constitución Política del Estado y el Art. 2° del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972o “ Ley Orgánica de Municipalidades”;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20o, inciso 6) de la Ley 
orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo a favor del Comité de Vaso de Leche 
del AA.HH “17 de Mayo”, con materiales de construcción, tales como: (06) Planchas de 
Calamina corrugada de 11 canales de 3.60x021; (04) Unid. Listones de 3x2 
utucuro; (06) Unid. Listones de 2x2 Utucuro; (01) Kg. Clavos para madera 
con cabeza de 3 V2; (V2) Kg. Clavos para calamina; solicitado por la Sra. Erika 
Bocanegra Donayre-en calidad de Presidenta del Comité de Vaso de Leche “17 de Mayo”; 
el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 277.00 (Doscientos Setenta y Siete y 
00/100 Nuevos Soles),

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE a la Unidad de Logística y Control 
Patrimonial, la adquisición de los materiales otorgados.

ARTICULO TERCERO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

Estructura : 5.0000470-23-051-0115
Actividad : Apoyo Comunal
Final de Meta : Apoyo a la Acción Comunal 
Fte. de Fto : 05 Recursos Determinados
Rubro : 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y

Participaciones
Específica : 2.2.2.3.99 Otros Bienes de Asistencia Social
Especf. Detalle : 2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social.

ARTICULO CUARTO.- Que, será requisito de ejecución del apoyo descrito en el 
Artículo Primero, que el comité beneficiado cumpla con aportar la mano de obra 
calificada y no calificada, tales como: (08) Peones, (01) Glb. Trasporte de Insumos, (02) 
M3. Materiales de relleno, (V2 )M3 de Agua; La Municipalidad a través de la Gerencia de 
Infraestructura, verificara si los beneficiarios han cumplido con aportar lo indicado en el 
acta de compromiso firmado por la Sra. Erika Bocanegra Donayre-en calidad de 
Presidenta del Comité de Vaso de Leche “17 de Mayo”, a partir de ello la Unidad de 
Logística y Control Patrimonial, recién procederá a hacer entrega de los materiales,
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materia del presente apoyo, previa conformidad de la Gerencia de Infraestructura; los 
materiales por recibir deben ser utilizados exclusivamente para el fin destinado, de 
acuerdo a la ficha técnica que forma parte del expediente administrativo que dio origen a 
la dación de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO SEXTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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